
Subdirección de Pasos a Nivel 

Paseo del Rey, 32 

28008 Madrid. 

 

Referencia: 

"Información pública de la declaración de la necesidad de ocupación. “Proyecto de Construcción 

de Supresión del Paso a Nivel en P.K. 198/972 de la línea Tortosa a l’Aldea–Amposta-Tortosa. 

(Nº de línea 620), T.M. Tortosa (Tarragona)". 

 

D. ..................................................................................................................................................... , 

con DNI..........................................…, con domicilio a efectos de notificaciones en 

…............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

 

Que encontrándose en información pública a efectos de declaración de la necesidad del 

"Proyecto de Construcción de Supresión del Paso a Nivel en P.K. 198/972 de la línea Tortosa a 

L’Aldea – Amposta - Tortosa. (Nº de línea 620), T.M. Tortosa (Tarragona)" en cumplimiento de 

los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y 

artículos concordantes de su Reglamento (decreto de 26 de abril de 1957), por medio del 

presente escrito, en tiempo y forma legal, vengo a interponer las siguientes alegaciones para 

oponerme por razones de fondo al proyecto. 

 

Alegaciones: 

 

1. Que el proyecto descrito invade la zona natural protegida de los “Marjals de Campredó” (El 

Marjal de Campredó se encuentra inventariado en las zonas húmedas de Cataluña en base 

jurídicamente en las disposiciones legales entre otras de la Ley 12/1985 de 13 de junio, de 

Espacios Naturales. En el artículo 11 esta determina que las zonas húmedas han de ser 

preservada de las actividades susceptibles de provocarse su recesión y su degradación, 

mediante las normas correspondientes aprobadas por los departamentos competentes. 

 

2. Que no se ha tenido en cuenta la gran inundabilitat de la zona, es decir, el efecto de la 

retención del agua o pantano que provocara el talud o repecho perpendicular que se 

construirá, que no solo afectara a las parcelas sino también a la propia vía del tren. 
 

3. La supresión del Paso a Nivel supone el aislamiento de la parte sur del pueblo tanto en 

comunicaciones como a nivel urbanístico. 

 

4. Que con esta actuación el tránsito de coches hacia la zona del rio Ebro se concentrara en 

unas pocas calles de poca amplitud del centro del pueblo, con el consiguiente colapso que 

se puede llegar a producir. 

 

Por lo expuesto, solicito que sea admitido el presente escrito y se tomen en cuenta las 

alegaciones vertidas. 

 

Campredó, a .......................................................... (fecha y firma) 


